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 La generación de plazas formales con el menor avance en 3 años. 

 A febrero había 16.67 millones de trabajadores asegurados al IMSS. 

 La industria de la transformación y construcción generaron empleos. 

 

Menor creación de puestos de trabajo formales que hace un año y mayor avance de las plazas eventuales, es la combinación registrada 

durante el primer bimestre del presente año. 

 

En enero y febrero pasado se crearon 147 mil 538 empleos formales, cifra 10 por ciento menor a la generada en igual periodo del año 

pasado, cuando se crearon 165 mil 42 puestos de trabajo, y la más baja para un periodo similar desde la crisis de 2009, de acuerdo con 

datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 

Sin embargo, si se descuenta el dato de 2009, cuando en el primer bimestre de ese año se perdieron 151 mil 616 empleos por efecto de 

la recesión global, la cifra de empleo que reporta el Seguro Social para enero y febrero de este año se convierte en la más baja desde 

2005. 

 

Entre los sectores que generaron más empleos en los dos primeros meses de este año se encuentran la industria de la transformación 

con 82 mil empleos y la construcción con 35 mil plazas laborales.  

 

En contraste, el sector comercio, que tradicionalmente es generador de empleos, registró una pérdida de 41 mil puestos de trabajo. 

 

En el reporte mensual del IMSS sobre empleo, resaltó que de los 147 mil 538 empleos creados en el primer bimestre del año, 64 por 

ciento son de tipo eventual, es decir, 94 mil 913 puestos de trabajo (68 mil 983 eventuales urbanos y 25 mil 930 eventuales del campo); 

mientras que 36 por ciento correspondió a plazas permanentes, que equivalen a 52 mil 625. 

 

La cantidad de empleos eventuales que se generó en enero y febrero de este año es 20 por ciento mayor que la reportada en igual 

lapso de 2013, cuando se generaron 78 mil 869 plazas eventuales (55 mil 113 eventuales urbanos y 23 mil 756 eventuales del campo). 

 

En tanto, la creación de empleo permanente disminuyó 39 por ciento en el primer bimestre de este año, pues mientras en enero y 

febrero de 2013 se crearon 86 mil 173 puestos de trabajo, en este año los empleos generados fueron 52 mil 625. 

 

El IMSS reporta que en febrero de este año se crearon 125 mil 559 empleos, cantidad que apenas es superior en 3.9 por ciento 

respecto a la cifra registrada para febrero de 2013, cuando se crearon 120 mil 873 plazas laborales. 

 

José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo y el Crecimiento Económico (IDIC), explicó que la mayor generación 

de empleo eventual plantea el menor ritmo de crecimiento económico y un mercado laboral que se mantiene "volátil" ante el escaso 

dinamismo de la economía. 

 

"El crecimiento de 0.7 por ciento en enero de la producción industrial, las bajas ventas que reportan las tiendas de autoservicio y la 

disminución de las exportaciones a Estados Unidos, son factores que hacen que los empresarios no estén invirtiendo y que por ello se 

contrata poca gente", expresó. 

 

Alberto Moritz, catedrático del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

señaló que el menor dinamismo económico y los cambios fiscales, entre ellos, los que tiene que ver con el aumento en los costos de 

nómina por la deducción de las prestaciones laborales, son factores que han obligado a los empresarios a "no arriesgar" en más 

contrataciones. 

 

"Puede ser que la tendencia que se observa de desaceleración económica incida para que los empresarios decidan emplear sólo por 

tiempo parcial, en el entendido de que si no mejora la situación económica les sea más fácil el despido", expuso. 

 

A febrero pasado hubo 16 millones 672 mil 599 trabajadores registrados al IMSS. 

 

El número de ocupados permanentes sumó 14 millones 302 mil 977 puestos de trabajo y los eventuales 2 millones 369 mil 622 empleos 

a febrero pasado. 
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